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Estala de Auxiliares del Cuerpo de SaDidad dei Ejhcito drl 
Aire.-Orden de 12 de junio de 1986, de la Dirección de 
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire, por 
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ción de 10 de junio de 1986. del Tribunal que ha de juzpr 
el concurso~posición para in¡reso en el Cuerpo de Profeso
res Auxiliares de Conservatorios de Música, Declamación y 
Escuela Superior de canto, de la asi¡natura de «Trompetu, 
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por la que se convoca a los opositores. CS 22220 
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juzaar el concurso-oposición para inareso en el Cuerpo de 
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juzgar el concurso-oposicióD para in¡reso eo el Cuerpo de 
Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música. 
Declamcióo y Escuela Superior de Canto. de la asignatura 
de &xofóo», por la que se convoca a los opositores. C. 9 

Resolución de 10 de junio de 1986, del Tribunal que ha de 
juzgar el cOllCUl"SO-Oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores.Auxiliates de Conservatorios de Música, Decla
mación y Escuela Superior de Canto. de la asignatura de 
«Aauta», por la que se convoca a los opositores. C. 9 

Resolución de 10 de junio de 1986. del Tribunal que ha de 
juzgar el concutsCH)posición para inareso en el Cuerpo de 
Profesores Auxiliares de Conservatorios de Musica. l:>eda
mación y Escuela Superior de Canto. de la asignatura de 
.,aarinete»., por la- que se convoca a los opositores. C. 9 

Cuerpo de Prolnores _Espedalls de Coasen'.torlol de 
Música, Dee_ y Escaela Superior de C ...... -Resolu
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el concurso-oposición para in¡reso en el Cuerpo de Profeso... 
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juzaar el concuno-oposición para in¡reso en el Cuerpo de 
Profesores Especiales de Conservatorios de Música, Decla
mación y Escuela Superior de Canto de la asi.¡natura de 
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pública la fecha,. bora y lupr en que efectuarán los 
opositores el acto de presentación ante el Tribunal. C. 9 

Resolución de 1I de junio de 1986. del Tribunal que ha de 
juziBr el concurso-oposición para increso en el Cuerpo de 
Profesores Especiales de Conservatorios de Música, Decla· 
mación y Escuela Superior de Canto de las asignaturas de 
«C1arinete». 4lf1auta» y «Saxofón», por la que se bace 
pública la fecha, hora y lugar en que efctuarán los oposito
res el acto de presentación ante el Tribunal. C.9 

ADM¡:-.i¡STRACION LOCAL 

Alauacil del A)'I.otamleato. de Sut FruitÓl de 8 .... -
Resolución de 28 de mayo de 1986 por la que se anuncia 
oposición libre para la provisión de una plaza de Alguacil, 
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vacante en la plantilla de funcionarios. D.3 22229 
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oposición libre de ocho plazas de Auxiliares de Administra· 
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Bomberos-CODductorel del A)'UDtamJento de Paleada.
Resolución de 26 de mayo de 1986 referente a la oposición 
libre para proveer en propiedad siete plazas de BombefOs.. 
Conductores del subp'u.po de ServiciOl EspeciaJ.es del 
Cuerpo de Extinción de Incendios de este Ayuntamiento. 
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Bomberoa elel Ayuntamiento de PaJenda.-Resolución de 26 
de mayo de 1986 referente a la oposición libre para proveer 
en propiedad -ocho plazas de bomberos. del subgrupo de 
Servicios EspeciaJ.es, del Cuerpo de Extinción de Incendios. 
de este Ayuntamiento. 1;).1 

Celadora del A)'UDtamiento de s.a. Fraitós de ....... -
Resolución de 28 de mayo de 1986 por la que se anuncia 
concurso para la provisión de una plaza de Celadora 
limpieza edificios, vacante en el cuadro laboral. D.3 

FundoDarlot del AyuJItaII!liento de Aleaudete.-Resolución 
de 28 de mayo de. 19i6 . por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1986. ' D.2 , 
FlIIl(ionarIOt del Aysntamieoto de Albendan.-Resolución 
de 19 de mayo de- 1986 por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el ado 1986. C.13 
FlIDdolW'iol del Ayuntamiento de Brela 8aja.-kesoluC1on 
de I S de mayo de 1986 por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1986. CI2 
FUDCionarioI del A)'lIDtamleDto de Campo de Crlptaaa.
Resolución de 17 de mayo de 1986 por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el afto 1986. C.13 
FundotwIoo del A)"1UItamleDl. de C .... _ de la PIano.c 
Resolución de 30 de mayo de 1986 referente a la convocato-
ria para la provisión en propiedad de varias plazas de este 
Ayuntamiento. D.3 
Fuocioaarioe del A)'1IIItaadento de CelaaovL-Resoluci6e 
de 30 de abril de 1986 por la que se anuncia la oferta 
pública de emplc;o para el año 1986. C.10 
Faadonariol del Aymdamiento de Chill ..... u.-Itesolución 
de 22 de mayo de 1986 por la Que se anuncia la oferta 
pública 4e empleo ~ el allo 1986. Cl4 

F_lonarlol del A)'1IIltamiento de Fralles.-Resolución de 
19 de mayo de 1986 por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el ado 1986. C.13 

F1UIdoaarioa del Ayuntamiento de Laateir •. -Resolución de 
26 de mayo de 1986 por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el a60 1986. D.I 

FuncloaarIos del Ayuntamiento de t.oPo60.-Resolución de 
1 S de mayo de 1986 por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1986. C.12 
Funclonariot del A)'1ID1Uliento de Muace ... -Resolución 
de 20 de mayo de 1986 por la Que se .nunci. la oferta 
publica de empleo para el año- 1986. Cl4 

Fuac:loaarlo. del A)1IDtamiento de NO)1l.-Resolución de I ji 
. de mayo de 1986 por la que se anuncia la oferta püblica de 

empleo para el año 1986. C.13 

Funcionarios del AyuatamieDto de Pozo AIc6a.-Resolución 
de S de mayo de 1986 por la que se anuncia la oferta 
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pública de empleo para el al10 1986. C.ll 22223 

Funcionarios de. Ayuatamlento de Prem16 de Mu.-<":orrec--
ción de erratas de la Resolución de 29 de abril de 1986 por 
la que se anuncia la oferta pUblica de empleo para el al10 
1986. . 0.4 22230 
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FIIDCIoIlllri ....... ~ __ de Son _, _.
Resolución de 2 de junio de 1986 por la que .e anuncia la 
oferta püblica de empleo para el año 1986. D3 

Funclo_ .... A,-... de Sula 'PoIa.-Re",luciÓD 
de 14 de mayo de 19&6 por la que le anuncia la oferta. 
pública de empleo para el año 1986. C.12 

Fado""" tlel A,......to. SeITej6B.-ResolucióB de 
26 de mayo de 1986 por la que le anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1986. D.2 

LiIIIpiadora del Ayuntamiento de CMereL-Resolw:ión de 
28 de mayo de 1986 referente a la convocatoria para 
proveer ana piua de 1 ;mpiadom. D.2 

Peón Albli\1I clel AJ1IDtUIIieato u C6cens.-ResoluClÓD. de 
28 de mayo de 1986 referente a La convocatoria para 
proveer una plaza de Peón Albadil. - D.2 

P .... oaI_, _ de la DI __ PYv';nda! 

de Jaén.-ResoJución de 16 de mayo de 1986 por la que se: 
anuncia .. oferta pú:.büca de empleo ~ el afio 1986. 

c.n 
Paonal f1úlc1olW'io-y laboral de la Diputación Provincial de 
León.-Resolución de 6 de mayo de 1986 por ,la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el ano 1986. 

C.II 

Personal fancionario y laIM'aI .el A,......to • Ab .. d~ 
.ta.-Resolución de 21 de mayo de 1986 por ta que se 
anunda la _ oferta pública de empleo para el año 1986. 

. C.14 

PersooaI fum:ioaarlo y laboral del Ayw ....... '" de A1harin 
el Grande.-Resolución de S de marzo de 1986 por la que se 
anuncia la oferta pública de empko para d año 1986. 
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Personal fUDcionano y laboral del Ayuntamiento de Cute
llar de la FI'OIItera.-Resoluc:ión de 9 de mayo de 1986, ¡)OC 

la que se anuncia la oferta pública de cmpJ,eo para el año 
1986. C 11 22223 

Personal fuacioaario y laboral del A)'IlDtlIDieItto de F.f&ue
ret.-Resolución de 12 de mayo de 1986 por la que 8e 

anuncia la oferta pública de empleo para el año 1986. 
en 22224 

Penooal fondonarlo y _ni del A,.._ delpld .. 
los VIDos.-ResoIuci.ón de 5 de mayo de t 986 por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1986. 

CIO 22222 

Ponooal fauctonarlo y labonl del Ayaatanúeoto de M .... -
aares.-ResoluciÓD de 26 de mayo 4e 1986 pol" la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año .. 986. 

D.l 22227 

Personal faodonario j la1tonl del A' ..... deilCG de MIII'O 
de Alcoy.-Resolución de 20 de mayo de t 986 por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1986. 

C.14 22226 

• 

P.nooallu<loIIIIrie y laboral .. l A,........... ... Pool .. 
Becerro.-ResoluciÓD de 9 de mayo de 1986 por la que "e 

anuncia la oferta pública de empleo pera el afta 1986. 
. CIl 

Personal funcionario )' laboral .el Á)'UDtamieDto de Villa· 
nueva de los Casdllejos..-Resolueión de 8 de mayo de 1986 
por la que se anuncia la ofena pliblica de empleo para el 
ailo 1986. C.1I 

P~rsonallahWat del A.,.atamIeJde lIe AliIeda.-Retalución 
de 23 de abril de 1986 ~r la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el tII10 1986. C.1O 

PersooaIlaboral d.l Ayu ......... de AIc6.-Resoluci6n de 
2 de junio de 1986 referente a la convocatoria para la 
provisión de plazas de pe.nonallaboral. D.3 

hnoaal laboral del A)'1IIItam1eDto de CubWos del SiI.
Resolución de S de mayo de J 986 por la que "K aDUnQa la 
oferta pilblica de empleo para eI.aiIo 19B6. C.1O 

P .... oaIlaboral del A}'1IIIWIIleato de El Pont d. vUoman 
1 Rocafort.-Resolución de 2 de junio de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer plazas de persona laboral. D.3 

Personal laboral del A)'1IDtaIIItnto de La Palma del Con
dado.-Resolución de 22 de mayo de 1986 por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1986. 

0.1 
Ponooallaboral del AY1IIlamlea .... ValdU .. ha.-Resolu
ción de 19 de mayo de 1986 por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1986. C.14 

UNIVERSIDADES 

Caerpos Docentes UnTersitarios.-Resolución de 2 de junio 
de 1986, de la Univtrsidad de ValeDcia. poi" la que se bace 
pública la composición de la Comisión que ha de resolver 
el concurso a Wl,a plaza de Catodrático de dicha Universi-
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22223 
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22222 
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22227 

22226 

dad. D.4 22230 

Rnoluci6n de 2 de junio de t 986. de la Universidad de 
Valencia, poi" la Que se bacc pública la composicián de la 
Comisióp que ha ele resolver el concurso a una plaza de 
Catedrátiro de cbcba Universidad. 0.4 22230 

Resolución de 3 de junio de t 986, de la Universidad de 
Valencia, por la Que se hace pública la composiciÓD de la 
ComisiÓD que ha de resolvcl- el concurso a una plaza de 
Catedrático de &cuela Universitaria de dicha Universidad. 

D.5 22231 

Resolución de 13 de junio de 1986, de la Secretaria General 
del Consejo de Universidades. por la que se señala la nueva 
fecha pe.ra la celebración de SOrteoS designando miembios 
de Comisiones para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios: D.S 22231 

Eoala AollIor d. la UIIi .......... __ .... -Resolu
ción de 4 de junio de 1986, de la Universidad de Extrmta· 
dura, por la que se modifican la de 23 de enero y 14 de abril 
de 1986, sobre convocatoria de pruebas selectiYtlS para 
ingreso en la Escala Auxiliar de dicha Universidad. D.5 22231 

IIt Otras disposiciones 
PRESIDENOA DEL GOBIERNO 

hdiodifasi6n soDora.-Corrección de erratas de la Orden de 
~2 de febrero de 1986 por la que le otorga a «Red de 
Emisoras de Castilla-La Mancha. Sociedad AnónirrlP. la 
coDOeSión definitiva de una emisora de frecuencia modula-
dora en TaranCÓD (Cuenca). D_6 22212 

MlNlSTElIlO DE JUSTICIA 

_.-ResoluciÓD de 2 de junio de 1986, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
Illbemativo interpueStO por el "Notario de Las Palmas de 
Gran Canaria don Jo~ Ammao Cruz. contra la neptiva 
del RegistradOl" mercantil de dicha localidad. inscribir ODa 
-escritura de constitución de Sociedad Limitada. D.7 22213 

Resolución dt 3 de junio de 19&6, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el rccu~ gubemativo 
interpuesto por don Manuel Miralles Miralles, en nombre 
de la Sociedad Anónima tdDdustria Salvó, contra la 
negativa del Reaisuador de la Propiedad de Alcoy a 
inscribir una escritura pUblica de annpraventa. ' D.S 22234 

Senteodu.-Onien de 23 de mayo do 1986 por la Que se 
acuerda el cwnplimicnto de la leotencia dictada por la Sala 
de lo Cootencioso-Admin.i$arativo de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid. en el recurso 23/1985 sesuido a instancia 
de don An¡el Oómez Montoya. D.6 22232 

Títulos DobUiarlOl.-Orden de 28 de mayo de 1986 por la 
Que se manda expedir, liD perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqu& de 
San Nicolis. a favor de don José MariI Hem:ros de Tejada 
Y Ballel D.6 22232 
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Orden de 6 de junio de 1986 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Real Carta de 
Sucesión en el titulo de Marqués de Barbotes. con Grandeza 
de España. a favor de doña Maria del Pilar 8epítez 
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Guadarrama. ,D.6 22232 

Resolución de 28 de mayo de 1986, de la Sub~taría. por 
la que se anuncia haber sido solicitada por dona Margarita 
de Pedroso y Sturdza y don Grqorio de -Manzanos y 
Brochero, la sucesión en el título de conde de Sao Esteban 
de Canongo. D.6 22232 

MIMSTERIO DE DEFENSA 

SentcDcias.-Orden de 2 de mayo de 1986 por la Que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
NacionaJ. dictada con fecha 1 S de marzo de 1986. en el 
recurso contencioso-administrativo interPuesto por don 
Alfonso López Lorenzo. D.9 22235 

Orden de 19 de mayo de 1986 por la que $e dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 8 de marzo de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por dona Maria del 
Pilar Munoz Bueno. D.9 22235 

Orden de 19 de mayo- de 1986 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con -fecha 30 de marzo de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Jaime 
Milans del Bosch y Ussía 0.9 22235 

Orden de 19 de mayo de 1986 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 19 de julio de 1985, en el recurso 
contencioso.-administrativo interpuesto por don Francisco 
Cardona Piris. 0.9 22235 

Orden de 22 de mayo de 1986 por la que se dispone el 
cumplimien:o de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha de 22 de febrero de 1986; en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Aurelio 
Garcia García. 0.10 22236 

Orden de 26 de mayo -de 1986 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Au~encia Nacional, 
dictada c-oo fecha de 11 de febrero de 1986, en el recurso 
cootencioso-administrativo interpuesto por 4I.Sociedad 
Anónima de Remolcadore5», representada por el señor 
Rosch Nada!. D.lO 22236 

Orden de 26 de mayo de 1986 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha de 28 de febrero de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por «Construccio.-
nes y Suministros, Sociedad. Anónima.. 0.10 22236 

Orden de 29 de-mayo de 1986 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha II de febrero de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Faustino 
Canga Martínez. 0.10 22236 

Orden de 29 de mayo de 1986 por la que se dispone el 
cumplimiento· de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 13 de febrero de 1986. en el recurso 
contencioso-administrativo intetpUeato por don Víctor 
Macho Montero. 0.11 22237 

Orden de 2 de junio de 1986 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 7· de abril de 1986. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Sara 
Cabezas Braquehais. . D.11 22237 

Orden de 2 de junio de 1986 por la '\liJe se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 5 de enero de 1986, eñ el recurso 
contencioso-administrativo intcs:pucsto por don Tomás 
Pei~ Autrán. D.11 22237 

Orden de 2 de junio de 1986 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 22 de febrero de 1986, en el recurso 
contencioSCMUlministrativo interpuesto por don Lui. Mar .. 
tin Alcántara. D.II 22237 

Orden de 3 de junio de J986 por la· que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha t de marzo de 1986, en ~I recurso 
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contencioso-administrativo interpuesto por don· Ramón 
Bemabeu FelTándiz y otros. 0.12 22238 

Orden de 3 de junio de 1986 por la que. se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 22 de marzo de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
Vara Gonzálel. D.12 22238 

Orden de 3 de junio de 1986 por la que ~ dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 1 de abril de 1986, en el ~ 
contencioso-administrativo interpuesto por don José Maria 
Santiago Oopico. D.12 22238 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Administraciones de r.oterfa NacionaJ.-Orden de Il de 
mayo 4e 1986 por la que se resuelven lo. concursos para la 
provisión de Administraciones de Loterías de determinados 
municipios de las provincias de Alicante. Asturias. Balea
res, Cádiz. Cantabria, Granada y Pontevedra (Vigo), convo.
cados por Resolución del Patronato para la provisión de 
Administraciones de Lotenas. Expendedurías de Tabacos y 
Agencias de Aparatos Surtidores de Gasolina en 29 de junio 
de 1985. D.14 22240 

Aduanas.-Orden de 3 de junio de 1986 por la que se 
establece una Delegación aduanera en la Estación de 
Reconocinuento de Exportaciones por Carretera de El Ejido 
(Almena). E.4 22244 

Beneficios fiKaJes.-Orden de 29 de mayo de 1986 por la 
que se conceden a las Empresas que se citan los beneficios 
fiscales de la Ley 152/1963, de. 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. E.I 22241 

Orden de 30 de mayo de 1986 por la que se conceden a las 
Empresas que se citan los beneficios fiscales a que hace 
referencia el Real Decreto 2200fl980, de 26 de septiembre, 
y la Ley 27/1984; de-~26 de julio. sobre medidas de 
reconversión industrial del sector de fabricación de electro-
doméstICOS linea blanca.. E.2 22242 

Orden de 30 di::· mayo de 1986 pc;>r la que se conceden a la 
Empresa «Oesiderio Espejo .Garciu (expediente 
B-604/l985). documento nacional de identidad 37.875.961, 
los beneficio, fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciem-
bre, sobre industrias de interés preferente. E.l 22243 

Orden de 30 de mayo de 1986 por la que se conceden a la 
Empresa 4I.Fabenanitas, Sociedad. Anónima» (expediente 
VC/59),los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de 
.iciembre, sobre industrias de interés preferente. E.3 22243 

Entidades de SegIll'Ol.-Orden de 3 de junio de 1986 de 
disolución de oficio e intervención en la liquidación de la 
Sociedad «Unión Andatuza, Sociedad Anónima». E.4 22244 

Importaciones. Fomento a la exportadón.-Orden de 10 de 
febrero de 1986 por la que se modifica a la firma «StarIar, 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfecciona-
miento activo para la importación de film de celulosa, 
polipropileno y otros y la exportación de film de pvc, de 
celulosa regenerada y de polipropileno. D.12 22238 

Mercado de Divisu.-Cambios oficiales del día 17 de junio 
de 1986. E.S 2224S 

Sea;UfOI a ... arlos combinados.-Orden de 30 de abril de J 986 
por la que se modifica la Orden de 13 de marzo de 1986 
reguladora de determinados aspectos del Squro Combi-
nado de Helada, Pedrisco, Viento y Uuvia en Uva de Mesa, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combi.-
nados para el ejercicio 1986. D.13 _ 22239 

Orden de 30 de mayo de 1986 por la que se establece la 
parte de recibo de prima a pagar por los ase¡urados y la 
subvención de la Administración para el Seguro de Helada 
y Viento en Cultivos Protegidos, comprendido en 'el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados de 1986.. E.4 22,244 

Seatendu.-Orden de 28 de mayo de 1986 por la que se 
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recuno contencioso-administra-
tivo formulado por el «Banco de OesarroUo Económico 
Español, Sociedad Anónima» sobre aportación al Patronato 
de Formación Profesional por los ejercicios de 1973, 1974 
Y 1975. E.I 22241 
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MINISTERIO DEL INTERlOK 

Senteacfu.-Rcsolución de 8 de mayo de 1986, de la 
DirecciÓll de la Sq:widad dc:l Estado, por 11 que se acuerda 
el cumplimiento de la JeIltenc::ia dicI:ada _ en d recurso 
J 60¡ I 98S-C p:Jr la Sala Tercera de ro Con1encioso-Adminis
trativo de la AIldiencia Territorial de Barcelona, inter-
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puesto por don J~K Maria de Haro Verard,ini. E.S 22245 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Apro,edwnleDtos hldroel6drkos.-Resolución de 9 de 
mayo de 1986, de la Dire<:ci.6n General de Obras Hidráuli. 
cas, por la -que se hace publica la ampliación del Salto de El 
Cortijo, en el río Ebro, en términos de Fuenmayor y El 
Cortijo (la Rioja), a favor de cElectra de Logroño, Socie-
dad Anónima». E.S 22245 

A.to.-...... -ResoIuciÓD de 28 de mayo de 1986, de la. 
DirecciÓD General de Puertos Y Costas., por la que se hace 
publica. autoriz:acióD ótorpda a la «Compañía Gaditana 
de Contenedores, Sociedad Anónima», para la instalación 
de dos 8f'Úas-p6rtico polUamtenedores móviles con posibi-
lidad de desplazamiento a 10 tarso de 570 metros de via, 
con destino al embarque, desembarque, acopio y manipula. 
ción de contenedores en el muelle Reina Sofia, en el puerto 
de Cádiz. E.6 22246 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Bachillerato.-Orden de 22 de mayo de 1986 por 
la que se concede clasificación definitiva como homologado 
al Centro privado de Bachillerato -Nueva CastilW, de 
Madrid. E. 7 22247 

CGttIena_ de MásIc:a.-Orden de 28 de abril de 1986 por 
la que se autorua al Conservatorio Profesional de Música 
de Pamplona impartir, con validez académica oficial, la 
enseñanza de Acordeón. E. 7 22247 

Profesores de UIlh'ers1dad y de EKoeIas Ullinrsitarlas. 
Resolución de S de mayo de 1986, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
acepta la propuesta de la Comisión de Pruebas de Idonei-
dad para lOOe5O al Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias en el área 132-B. «Matemática 
Aplicada a la Técnica», mmida en ·terCera convocatoria. 

E.9 22249 

Rec:unao.-<>rden de 28 de mayo de 1986 por la que se 
dispone se cumpla en. sus propios ténninos el auto dictado 
por la Audiencia Territorial de Sevilla en el recurso 
oontencioso-administrativo interpUesto por don Fernando .. 
Diat Estévt:z. Profesor titular de Universidad. E.8 22248 

Sentenciu.-Orden de 7 de mayo de 1986 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo numero 13.153, interpuesto por dona 
Soledad Rosa MuñoL E.7 22247 

~ Orden de 28 de mayo de 1986 JKlI' la que le ordena el 
cumplimiento, en sus propios términos, de .. sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en 18 de afJlriembre de 
J 985, desestirnatoria del recurso contcncioso-admirustra .. 
tivo interpuesto por don J~ Luis Campo Chávani, contra 
Resolución del Depanamento sobre convocatoria de plazas 
del CoetpO de Prof...,... A<ljuntos de Universidad, disci
plina dellfUpo XVIII, «fisioloiia V ... tal» (Escuela Téc-
ruca Superior de Inaenicros A¡rónomO$). E.8 22248 

Orden de 28 de mayo de 1986 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Audien-
cia Territorial de Sevilla en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por doña Maria Luisa Uviana CuelOS. 
aspirante a pruebas de idoneidad. E.8 22248 

Orden de 28 de mayo de 1986 por la que se dispone se 
cumpla_en Sus propios términos la senteDcia de la Audieo· 
da Territorial de Valencia ea. el recurso C:ODtenci~ 
administrativo interpuesto por don Josep Vicent Guía 
Marln, aspirante a pruebas de ido!teidad. E.S 22248 

Uni~enldad ti Cutilla·La Mudaa. eo.isióa Geston. 
Orden de 29 de abril de 1986 por la que '" amplía la 
composición de la Comisión Gestora de la Universidad de 
Castilla·La Mancha contenida en la Orden de 11 de mayo 
de 1984. E.7 22247 

Unlnrsldad de Valencia. Planes de estadlOL-Orden de 28 
de abriJ de 1986 por la que se incluye la asi¡natura 
«Derecho Mercantil (Derecho mercantil de la CEEp., en las 
especialidades de plan de est\ldiDs de se¡undo ciclo de la 
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Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. E.7 22247 
Unhenidadet. Prueba de acceso.-Orden de 13 de junio de 
1986 por la que se modifica 1& Orden de 16 de enero de 
1985, por la que lO reautan las pruebas de a=so a la 
Universidad para alumnos (extranjeros y españoles), con 
estudios extranjeros convalidables. E.8 22248 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD soCIAL 

Convenios Colectivos de Tnnjo.-Resolución de 20 de 
mayo de 1986, de la Direcc:ión General de Trabajo, por la 
que se dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa «ehroen Hispania, Sociedad AnóniII18». F.3 222~7 

Resolución de 20 de mayo de 1986, de la Dirección General 
de Trabajo. por la que se 'dispone. le publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Fabricación de El~ 
domésticoo, Sociedad Anónima> (FABRELEq. F.9 22263 

Resolución de 20 de mayo de 1986. de la Direcci()n General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Productos Industriales 
del Caoeho, Sociedad Anónima» (PIRELLI). G.I 22269 
Resolución de 26 de mayo de 1986. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación, del 
Convenio Colectivo para 1986, para las Empresas «Eléc-
trica Tentudia, Sociedad Anónima» y «E~ca de Mones-
terio Sociedad A.nóniJnp y el pcnonal a 50 servicio. 

, , ILA.2 22282 

Resolución de 26 de mayo de 1986, de la Dirección General 
de Trabajo, por la' que se dispone la publicación de la 
revisión salarial para 1986 del Convenio Colectivo de 
ámbito estaLal de Perfumería y Afines. ll.A.S 22285 

Resolución de 2 de junio de 1986, de la Dirección General 
de -Tramyo. por la que se dispone la publicación de las 
revisiones salariales para 1985-1986 del VD Convenio 
Colectivo de la Empresa .central Nuclear de Almaraz· 
Actividad _. DA7 22287 

Resolución de 3 de junio de 1986, de la DiRlcción General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Compañía Sevillana de 
Electricidad, Sociedad Anónima». II.A.9 22289 

Corrección de errores de la Resolución de 16 de septiembre 
de 1985. de la Dirección General de Trabajo, por la que se: 
dispone la publicación del nI Convenio Colectivo det 
Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales y Aviación 
CIvil. II.B.3 22297 

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de abril de 
1986, de la Dirección General de Trabajo, por -la que se 
dispone la publicación de la revisión salarial para 1985 del 
Convenio Colectivo de Jardinerfa.. 11.8.5 22299 
DeIepcl6n de atribucloDes.-Orden de 14 de mayo de 1986 
por la qu¡: se aprueba la delegación de competencias en 
materia de gestión de personal de los Directores perales 
de Entidades JCSlOraS y servicios comunes de la Seguridad 
Social adscritas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
en los Directores provinciales de dichos Orpnismos.. E.9 22249 

Homolopdones.-Resolución de 11 de abril de 1986, de la 
Dirección General de Trabajo, por 11 que te homol. con 
el número 2.195 la llave de tubo c:on maDJO en T. 17 
milímetros, marca «Palmeru, referencia 642.117. fabricada 
Y presentada por la Empresa cPaImera Industrial, Sociedad 
Anónima», de lrún (Guipúzcoa). . E.9 22249 

Resolución de 11 de abril de 1986, de la DirecciÓD Ge""'" 
de Trabljo. por la que se homolop con el número 2196. 
la bota impermeable al qua Y • la humedad marca dgor», 
modelo industrial de PVC y bicolor de clase N o de uso 
nonnal, fabricada y presentada por la Empresa «Plastigor, 
Sociedad Anónima», de Zizurkil-Villabona (Guipúzooa). 

E.IO 22250 

ResoluciÓn de 11 de a1xil de 1986, de la Dirección General 
de Trabajo, por 11 que se bomolop con el número 2.181 el 
filtro químico contra amoniaco, marca 4CSekur-Pirelli», 
modelo. «Dirin 3000 MK II K2». de clase 11. importado de 
Italia, y presentado por la Empresa «ltum, Sociedad 
AnóniIIl4». de Sevilla. E.IO 22250 
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Resolución de 11 de abril de 1986, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.184 la 
herramienta, alicates de punta redonda, marca «GaIUP. 
Referencia HA·70/160. fabricada y presentada por la 
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Empresa «Clatu,. Sociedad Anónima». de Barcelona. E.1O 22250 

Resolución de ll de abril de 1986, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homolop con el número 2.185, 
la herramienta destornillador est4ndar, 4 por ISO milíme-
tros. Referencia HA.oo. 4 por J SO milimetros, fabricada y 
presentada por la Empresa «Clatu, Sociedad. Anónim». de 
Barcelona. E.1O 22250 

Resolución de 21 de abril de 1986. de la Dirección General 
de Trabajo. por la que se bOmolop con el número 2.198. 
el zapato de seguridad. contra rieqos mecánicos Z-loo, de 
clase 1, grado a, fabricado y presentado por la empresa 
«Curtidoo Galai""", de Mooforle de leIDOS (Lu¡o~ E.1l 22251 

Resolución de 21 de abril de 1986, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homolop con el número 2 . .199 el 
ocular filtrante para pantallas de soldadO!' marca «Per-
sonnp, modelo Ss..I3, fabricado y preseotaOo por la 
Empresa cPenonna Ceattal, Sociedad Anóni.maao. do 
Madrid. E.1l 22251 

Re10lucióD de 21 de abril de 1986, de la DirecciÓll General 
de Trabajo, por la que te homolop con el número 2.201 el 
alicate cortacables, 170 milímetros marca «Palmer». refi:-
rencia 607.670, fabricado y presentado por la Empresa 
«Palmera Industrial Sociedad AnónÍIIl8», d~ Imn (Guipúz· 
coa). E.II 22251 

R...,lucióD de 21 de abril de 1986, de la DirecciÓll General 
de Trabajo, por la que se homolop con el número 2.203 la 
herramienta muual maues boca semirredonda recta 200 
milímetros marca «Cimeo», referencia HAD-IO 0778, 
importada de Alemania y presentada por la Empresa 
«Clatu, Sociedad AIlónim .... de Bateelo... E.II 22251 

Resolución de 21 de abril de t 986, de la Dirección GenCl'lll 
de Trabajo, por la que se-bomolop con el nómero 2.206 la 
herramienta muual alicates corte dia¡onal, 160 millme-
tros, marca «Cimeo», referencia HAD-I0 0786, importada 
de Alemania y presentada por la Empresa ..clatu, Sociedad 
Anónima», de Barcelona. E.I1 22251 

Resolución de 21 de abril de 1986, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homolop con el número 2.207 la 
herramienta muual, alicates corte lateral, 180 milímetros, 
marca «C1.mco». Referencia HAD-IO 0787, importada de 
Alemania y presentada por la Empresa «CIatu, Sociedad 
Anónimb, de Barcelona. E.12 22252 

Resolución de 21 de abril de 1986, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se bomolop con el nómero 2.202 la 
herramienta manual alicates boca redonda 160 milirnCtros 
marca «Cimco.lt, referencia HAD-LO. 0772, importada de 
Alemania y presentada por la Empresa cClatu. Sociedad. 
Anónima», de Barcelona. E.12 22252 

Resolución de 21 de abril de 1986, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homalop con el número 2208 la 
herramienta manual. alicates pe1acables, 160 miUmetros, 
marta «CimCOJt. Refereocia HAD-IO 0790, importada de 
Alemania y presentada por la Empreu «Clatu, Sociedad 
Anónil1\.l», de Barcelona. E.12 22252 

ResolucióD de 21 de abril de 1986, de la Dirección GenetaI 
de Trabajo, por la que se homolop con el numero 2.209 la 
herramienta manual alicates corte lateral con pelacables. 
160 milímetros., marca «Cimeo». referencia HAD-IO 0792. 
imponada de Alemania Y presentada por la Empresa 
«Oatu, Sociedad Anónima», de Barcelona. E.12 22252 

Resolución de 21 de abril de 1986, de la Dirección General 
de Trabajo. por la que se bomolop con el númCfO 2.205 la 
herramienta manual alicates universales., 200 míHmetros.. 
marca 4<Cimco., referencia HA.])..IO 0783, ímportada de 
Alemania y presentada por la Empresa «Clatu, Sociedad 
Anónima», de Barcelona. E.13 22253 

Resolución de 21 de abril de 1986. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se hamolop con el numero 2.204 la 
herramienta manual alicates boca semirredonda curva. 200 
milimetros., marca ..címco», referencia HAD-IO 0780, 
importada de Alemania y presentada por la Empresa 
«Clatu, Sociedad Anónima», de Barcelona E.U 222S3 
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Resolución de 21 de abril de 1986, de la Direcci.óa General 
de Tra~o. poi' la que se bomo&op con el nÚJDCro 2.200 ei 
ocular filtrante para pantaJJu de soldId.or marca cPer· 
sonna», modelo ~s..14. fabric;:ado y presentado por la 
Empresa «Personna Central, Sociedad Anónima», de 
Madrid. E.13 22253 

R...,lucióo de 21 de abril de 1986, de la DiRcciótl Geaeril 
de Trabajo, por la que le bomolop con el número 2.19f 
el protector auditivo, man:a ÚCIQ», modeio F-SS, de ~ 
se C, fabricado y presentado por la Empresa 4t.Ferca. 
Sociedad Anóllim .. , de Zatoaoza. E.13 22253 

Resolución dt 23 de mayo de 19&6, de la Dirección o...,.¡ 
de Trabajo. por la que se homologa con el número 2.220 el 
ocular filtrante para pantallas de soIdadOl', marca «Per. 
sonDa», modelo 55-11, fabricado y J)RSC!ltado por la 
Empresa «Pri1oona Central, Sociedad ADÓni~, de 
Madrid. U.A.I 22281 

R...,lucióD de 23 de mayo de 1986, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se bomolop oon el número 2.218 el 
ocular filtrante para pantallas de !IOkIador, marca «Per-
sonna», modelo 5s..9, fabricado y presentado por la 
Empresa «Personna Central, Sociedad Anónima», de-
Madrid. U.A.I 22281 

Resolución de 23 de mayo de 1986. de la Dimx'ión General 
de Trabajo. por la que se homolop con el número 2.219 el 
ocular fihrante para pantallas de soldador, marca «Per. 
sonnu, modelo Ss.. 10, fabricado y presentado por la 
Empreaa ci'enoDDa Cct1tta1, Sociedad AIlónima», de 
Madrid. (LA 1 22281 

Resolución de 23 de (!layo de 1986, de la Di~ón General 
de Trabajo, por la que se bomologa con el número 2.221 el 
ocular filtran1e para pantallas de soJdador, marca 4CPer-
sonna», modelo 5S-12, fabricado y presentado por la 
Empresa «Persoana Central, Sociedad. Anónimu, de 
Madrid nA 1 22281 

Seatenda.-Resolución de 13 de mayo de 1986, de la 
Direccióo. General de Servicios. por la que se dispone Cl 
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso conteo.: 
cioso-administrativo interpuesto por «Soci~ Industrial 
Asturiana Santa Bárbara. Sociedad Anónima». E.14 22254 

Resolución de 13 de mayo de 1986, de la Dirección o.oenI 
de Servicios, por la que se dispoo.e el cumplimiento de la 
sentencia dictada en el recurso contenciOiO-administrativo 
interpuesto por A.sociación Sindical de Funcionarios de la 
Seguridad Social. E.14 22254 

Resolución de 13 de mayo de 1986. de la Dirección General 
de Servicios, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso--administrativo 
interpuesto por «fábrica Nacional de Moneda y Timbre». 

E.14 22254 

Resolución de 13 de mayo de 1986. de la Dirección General 
de Servicios, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por «Univelsa, Sociedad Anónima». E.14 22254 

Resolución de 13 de mayo de 1986. de la Dirección GenenI. 
de Servicios, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doi\a Purificación Gómez Gutiérrez. E.14 22254 

R...,It>CÍÓIl de 13 de mayo de 1986, de la Dit=ión Geoerai 
de Semcios. por la que se dispooc el cumplimiento de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso~administrativo 
interpuesto por doña Marta Serch Valls y otras. E.14 22254 

Resolución de 13 de mayo de 1986, de la Dirección General 
de Servicios, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en el recurso contem::ioso-administrativo 
interpuesto por Confederación Sindical Solidaridad de 
Tra~adores Vascos-Euzko Languilleen Alkartasuna. F.1 22255 

Resolución de 13 de mayo de 1986, de la Dirección General 
de Servicios, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por «Construcciones Piñeiro.lt. F.! 22255 

Resolución de 13 de mayo de 1986, de la Dirección General 
de Servicios, por la que !le dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Antonio Vázquez Aparicio. F.I 22255 
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Resolució. de 13 de mayo de 1986, de la Dirección General 
de Servic:ios, por la que se dispone el cumplimiento de 11 
sentencia dictada en el recurso contencioso.administrativo 
interpuesto por «Empresa Nacional del Uranio, Sociedad 

PAGINA. 

Anónima. F.I 22255 

Resolució. de 13 de mayo de 1986, de la Direcció. General 
de Servicios, por la que le dispone el cumplimiento.de la 
sentencia dictada en el recurso tontencioso-administrativo 
interpuesto por don Joaqufn Merino Pérez. F.l 22255 

Resolución de 13 de mayo de 1986. de la Dirección General 
de Servicios, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en el recurso conlencioso-administrativo 
interPuesto por don Antonio Sánchez Garda. f.l 22255 

Resolución de 13 de máyO de 1986, de la Dirección General 
de Servicios, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Antonio GutiérTez. González. F.l 22255 

Resolución de 13 de mayo de 1986, de la Dirección General 
de Servicios, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Maria Adela Sancbez DOmfnguez. 

F.2 22256 

Resolución de 13 de mayo de 1986; de la Dirección GeneraJ 
de Servicios, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en el recurso contellcioso-administrativo 
interpuesto por «Norte Forestal, Sociedad Anónima.. F.2 22256 

Resolución de 13 de mayo de 1986, de la Oirccción General 
de Servicios, por la que se di$POne el cumplimiento de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por «Finanzauto y Servicios, Sociedad Anó--
mma.. F.2 22256 

Resolución de 13 de mayo de 1986, de la Dirección General 
de Servicios. por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por «Compañia TransmediterTánea. Sociedad 
Anónima.. F.2 22256 

Resolución de 13 de mayo de 1986, de la Dirección Genera] 
de Servicios. por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por .Unión Eléctrica FeDOSP. F.2 22256 

Resolución de 13 de JIl8yo de 1986, de tabirección' General 
de Servicios. por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por «Eurimpo, Sociedad AnónimlUt. F.2 22256 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Ayudas.-Orden de 6 de junio de 1986 por la que se convoca 
concurso para la concesión de ayudas a la realización de 
tesis doctoraJes y otros trabajos de investigaCión. II.B.7 22301 

Resolución de 21 de abril de 1986, del Servicio Nacional de 
Productos A¡rarios, por la que se concede a «Sociedad 
Agraria de Transformación número 2.124. Explotaciones 
MUI"'», las ayudas previstas en el Real Decreto 1733/1984, 
de 1 de agosto. II.B.IO 22304 

Granjas de Pro,ecclÓn Sanitaria Elpedal.-Resolución de 4 
de junio de 1986, 4e la Dirección General de la PrOducción 
A¡raria, por la que se da publicidad a la concesión del titulo 
de ruranja de Protección Sanitaria Especial», a los efectos 

sanitarios y de comercio de sus productos a nivel nacional 
e internacional a exploíaciones de pnado porcino. 
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II.B.IO 22304 

Resolución de 4 de junio de 1986. de la Dirección General 
de la rroducción Agraria, por 1& que se da publicidad a la 
concesión del titulo de ~ranja de Protección Sanitária 
Espec:iabt, a los efectos unitarios y de comercio de sus 
productos I nivel nacional e internacional I uplotaciones 
de ganado porcino. n.B.!1 22305 

Granjas de Sanidad Comprobada.-Resolución de 4 de junio 
de 1986, de la Dirección GeneraJ de la Producción Agraria, 
por la que se da publicidad I 1& concesión del titulo de 
«Granja de Sanidad Comprobadu, I 101 efectos sanitarios 
y de cometcio de sus productos a nivel nacional e interna-
cional a explotaciooes de pnado porcino. I1.B.11 22305 

Productol qrartos. COIItn:tación.-Orden de 6 de junio de 
1986 por la que se homologa el contrato de compraventa de 
tomate con destino a pelado entero. no entero y jugo que 
regirá durante la campaña 1986/87. U.B.8 22302 

Sectores indastrialn qrarios de iater'H preferente.-Orden 
de 21 de mayo de 1986 por la que se deja sin efecto la de 
este Departamento de concesión de beneficios de sector 
industrial agrario de inteJ"es preferente y aprobación del . 
proyecto de instalación de una central hortofrutícoIa (pri-
mera fase), a ralizar por «Frutos Molnar, Sociodad Anó-
nima», en Mollerusa (Lérida). Il.B.6 22300 

Corrección de erratas de la Orden de 19 de marzo de 1986 
por la que se declara comprendida en sector industrial 
agrario de interés preferente del Decreto 2392/1972, de 18 
de agosto, el centro de clasificación y envasado de huevos 
de «Avícola Mestre, Sociedad Anónima Labora1», a instalar 
en Felaniu. (Baleares), y se aprueba el correspondiente 
proyecto. ll.B.IO 22304 

Subnnclonel.-Orden de 5 de junio de 1986 por la que se 
regula la concesión de subvenciones a las organizaciones 
profesionales agrarias o alimentarias y otras Entidades 
asociaúvu. I1.B.6 22300 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Ayudu.-ürden de 29 de mayo de 1986 por la que se 
establecen ayudas a Empresas navieras que realicen mejo-
ras tecnológicas en sus buques. Il.B.ll 22305 

TécniCOl de Empresu y Actividades TDristicas.-.Resolución 
de 4 de junio de 1986, de la Dirección de la Escuela Oficial 
de Turismo, por la que se convocan plazas para cursos de 
especialización destinados a Técnicos de Empresas y Acti-
vidades Turisticas. 1I.B.ll 22305 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

Expropiaciones.-Resolución de 30 de marzo de 1986, del 
Ayuntamiento de San Martin del Rey Aurelio (Asturias), 
por la que se señala fecha para el levantamiento de acta·s 
previas a la ocupación de los bienes afectados por la 
construcción de un Centro de EGB en Sotrondio. Il.B.12 22306 

Resolución de 2 de junio de 1986, del Áyuntamiento de 
Villalba (Lugo), por la que se señala fecha para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de los terrenos que 
se mencionan. II.B.12 22306 

IV. Administración de Justicia 

Tribunal Supremo. 
Audiencias Territoria1es. 
Masistraturas de Trabajo. 
Juzpdos de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzpdos de Distrito. 

II.B.13 
II.B.13 
II.B.14 
1I.C.3 
II.E.9 

22307 
22307 
22308 
22311 
22345 
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v. Comunidades Autónomas 

CATALL'ÑA 

Agencia, de ViIJes.-Orden de S de mayo de 1986. cid 
DepartameJlto de Comen:i~ Consumo y Turismo, por la 
que se concede el título-licencia de A¡encia de Viajes del 
grupo «A» a «Nou Horitzó, Sociedad Anónimb, con el 
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numero de orden ...:GC-277». JI.E.13 22349 

Orden de S de mayo de 1986. del Depanamcnto de 
Comercio. Consumo y Turismo, por la Qué se concede el 
título-licencia de A¡encia de Viajes dd grupo cA» a 
«Totmon Viatges, Sociedad Anónima». con el numero de 
orden «GC-288».· ILE. I3 22349 

InstalacioDel. elédricas.-Resolución de 29 de mayo de 
1986, de los Servicios Territoriales de Industria de Urida 
del Depar\aIIlento de lndustria y Encrgia. por la que se 
autoriza la instalación eléctrica que se cita y se declara de 
utilidad publica. 1I.E.13 22349 
Profesorado de FormadÓII Profeslonal.-Orden de 8 de abril 
~ 1986, del Depanamento de Enseñanza, por la que se 
~nvoca concUl'$O de traslados entre funcionarios de carrera 
de las Escalas AA» y «Bit del personal docente adscrito a 
este Departamento por el Real Decreto 2724/1983. de S de 
octubre, para la provisión de plazas vacantes en los Centros 
transferidos por dicho Real Decreto.. 1l.E.1O 22346 
Radiodifusión soDora.-Corrección de errores de la Orden de 
11 de noviembre de 1985 por la Que se otorga la concesión 
definitiva para su funcionamiento a diversas emisoras. 

/l.E.13 22349 
GALICIA 

Expropiadeaes.-Resolución de 31 de mayo de 1986., de la 
[)elegación Provincial de La Coruña de la Consejeria de 
Trabajo. Industria y Turismo, referente allevantamienlO de 
actas previas a la ocupación de 10$ bienes y derechos 
afectados por las obras que se citan. I1.E.14 22350 
Instalaciones elictrkas.-Resolución de 15 de mayo de 
1986, de la Delegación Provincial de La Coruña de la 
Consejería de Trabajo, Industria y Turismo, por la que se 
autoriza y declara en concreto de utiliad pública la instala-
Ctón eléctrica Que se cita. 1l.E.14 22350 
Transporta por carretera.-Resolución de 1 de mayo de 
1986, de la Dirección General de Transportes, de la 
Consejeria" de Ordenación del Territorio y Obras Públicas, 
por la que se hace público el cambio de titularidad de la 
concesión del servicio püblico regular de transporte de 
viajeros por carretera entre Mesia y La Coruña 
(V-1098:C-28), provincia de La Coruña. II.E.14 22350 

Resolución de 7 de mayo de 1986. de la Dirección General 
de Transportes., de la Consejería de Ordenación del Territ~ 
rio y Obras Públi<:u, por 1& que se hace público el cambio 
de tItularidad de la concesión del servicio público regular de 
transporte de viajeros por carretera. entre La Coruña y Las 
Cruces (V -1046;PO-C-2S). ILE.14 22350 

PRI!'iCIPADO DE ASTURIAS 

Expropiacioon.-Resolución de .30 de mayo de 1986, de la 
Consejería de Interior y Administración Territorial, por la 
que se señala fecha para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las 
obras que se citan. lI.F.l 22351 

Instalaciones eléctrlcas.-Resolución de 8 de abril de 1986. 
de la Consejería de Industria y Comercio, por la que se 
autoriza y dtclara la utilidad. publica en COOCTfto de la 
instalación eléctrica que $e cita. ¡l.F.1 22351 

COMV!'iIDAD VALENCIANA 

Cuerpo de Profesores de EducacióD General Básica.-Reso-
1 ución de 24 de abril de 1986, de la Dirección General de 
Educación Básica y Enseñanzas Especiales de la CODsejeria 
de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se convocan 
concursillos de traslados a unidades de Educación General 
Básica y Preescolar en localidades" de censo superior a 
10.000 unidades. ILF.I 22351 

:\lunlcipios. Escudo beráldJco.-Orden de 5 de marzo de 
1986, de la Consejería de Administración Pública, por la 
que se aprueba. de forma condicional. el escudo heráldico, 
mUnicipal de Beuí (CasteUón). Il.F.I 22351 

ARAGON 

IDstalaciones eJéctticas.-Re$Olución de 23 de abril de 1986. 
del Servicio Provincial de Indu~tria y Energía de Huesea del 
Departamento de Industria,. Comercio y Turismo. por la 
que se autoriza el establecimiento del cable subterráneo a 
lO KV Y centro de transformación d_ Costa:., de 630 KVA, 
que se cita, y la declaración de utilidad. publica en concreto. 
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IlF.3 22353 

Resolución de 12 de mayo de '986. del Servicio Provincial 
de Industria y EI).ergia de Huesca de la Consejeria de 
Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza el 
establecimiento del cable subterráneo a 17.3 KV Y centro de 
transfonnación de 400 KV A que se cita y la declaración de 
utilidad pública en concreto. n.F.3 22353 

MiDeraJes. Permisos de explorad6a.-Resolución de 21 de 
abril de 1986, del Servicio Provincial de Industria y Energia 
de Zaragoza del Depanamento de Iqdustria. Com~rcio y 
Turismo, por la Que se hace püblico el otorgamiento del 
permiso de exploración que se cita. U.F.3 22353 

EXTREMADVRA 
Instalaciones eléctticas.-Resolución de 13 de mayo de 
1986. del Servicio Territorial de BadajOI de la Consejería de 
Industria y Energia, por la que se autoriza el estableci-
miento de la instalación eléctrica que se cita. IlF.4 22354 
Mioer.les. Concesiones de explotad6n.-Resolución de 28 
de mayo de 198?, de la Dirección Genenll de Industria 
EneTJia y Minas. de la Consejería de Industria y Energía: 
por la que se hace público el otorgamiento de la concesión 
de explotación que se cita. 1I.F.4 22JS4 

MineraJes. PermiSOl de m\IHt:ipdóL-ResoIución de 8 de 
mayo de 1986, de la Dirección General de Industria. 
Energía y Minas de la Consejería de Industria y Energía, 
por la que se haIx público el otorgamiento de los permiSU1 
de investigación que se-citan. II.F.3 22353 

BALEARES 

Transportes por carretera.-Resolución de LO de marzo de 
1986, de la Consejeria de Trabajo y Transpones, por la que 
se hace público el cambio de titularidad de la concesión dei 
SCl"Vicio público regular de transporte mecánico de 'viajeros 
por carretera entre Palma y Alaró (V-1179; PM-26). 

• 11.F.4 22354 

COMUNIDAD DE MADRID 

Bienes de in'em culturat.-Resolución de 21 de abril de 
1986, de la Dirección Generat de Cultura de la Consejería 
de Cultora y Depon.es, por la que se incoa expediente de 
declaración de bien de int~ cultural a favor de la obra 
«Camero pequeño,., de don Francisco de Zurbanin. n.F.5 22355 

ExprolJii.dones.-Resoluciód de 30 de abril de 1986, de la 
Secretaría General Técnica de 1& Consejería de Goberna-
ción, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de 
Gobierno del día 10 de abril de 1986. que declara de 
ur¡encia la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por la e>tpropiación forzosa en ejecución del proyecto de 
obras de emisario y reco¡ida de aguas residuales de Cercedi-
na. Los Molinos y Guadarrama.. Il.F.5 22355 

Urbanismo.-Orden de 5 de mayo de 1986, de la Consejería 
de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda. 
por la que se hace püblica la modificación d, norma 
urbanistica del plan general de Alcobendas. promovido por 
el Ayuntamiento de dicha población. lI.FA 22354 

Orden de 5 de mayo de 1986, de la Consejería de Ordena-
ción del Territorio, Medio Abiente y Vivienda, por la que 
Se hace publica la aprobación definitiva de las nonnas 
subsidiarias de Redueña, promovidas por esta Consejería. 

II.F.5 22355 

Orden de 5 de mayo de 1986, de la Consejería de Ordena-
ción del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, por la que 
se hace pública la aprobadón de las normas subsidiarias de 
Horcajo de la Sierra, promovidas por el Ayuntamiento de 
dicha población. 11.F.5 22355 

Orden de 26 de mayo de 1986, de la Consejeria de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, 
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pOr la que se hace publica la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación de Majadahonda, promovido por 
Levitt-Bosch. paseo de la Castellana, 79, 3.°, Madrid. 
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• I1.F.S 223SS 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON 

InstalacionH el6ctricu.-Resoluci6n de 8 de abril de 1986, 
de 1& Delepci6n Territorial ele Le6n de la Consejería de 
Industria, Ener¡ía y Trabajo, por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 
Expedient. 2.763-CL. R.I. 6.340. I1.F.6 223S6 

Resolución de 12 de abril de 1986, de la Delepción 
Territorial de León de la Consejería de Industria, Encr¡fa y 
Trabajo, por la que se autoriza el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita. Expediente 2.SI4-CL. R.I. 
6.340. I1.F.6 223S6 

Resolución de 12 de abril de 1986, de la Delcpción 
Territorial de León de la Consejería de Industria, Energía y 

Trabajo, por la que se autoriza el establecimiento de la 
instalación, eléctrica que se cita. Expediente 2.760 CL. R.l. 

PAGINA 

6.340. I1.F.6 22356 

Resolución de 18 de abril de 1986, de la Delegación 
Territorial de León de la Consejería de Industria, Energía y 
Trabajo, por la que se autoriza el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita. (R.I. 6.337, expediente 
4.468-CL.) I1.F.7 22357 

Resolución de 29 de abril de 1986, de la Delegación 
TerritoriaJ de León de la Consejeria de Industria, Energía y 
Trabajo. por la que se autoriza el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita. (R.I. 6.337, expediente 
3.872-CL.) II.F.7 22357 

Resolución de 2 de mayo de 1986. de la Delegación 
Territorial de León de la Consejería de Industria, Energía y 
Trabajo, por la que se autoriza el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita. (R T 6.337, expediente 
4.931-CL.) I1.F.7 223S7 

". 

VI. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Re¡ional de Contratación de la Séptima Región Mili· 
tIr. Anulación de concursos. II.F.8 22358 

Junta Regional de Contratación de la Octava Región Militar. 
Concurso para adquisición de harina y elaboración de pan. 

I1.F.8 223S8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBliCAS Y URBANISMO 

Parque de Maquinaria. Subasta de maquinaria, vehículos y 
restos. I1.F.8 223S8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Subasta de obras. 
. . 1l.F.8 223S8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Comunicaciones. Adjudicación de 
fabricaCión y suministro de contadores electrónicos. 

• 

Il.F.8 223S8 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Adquisición de 

furgonetas. II.F.9 22359' 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraestruc-

tura del Transporte. Rectificación y cambio de fechas del-
contrato de servicios de asistencia técnica. I1.F.9 22359 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso para 
contratación de diversos servicios. I1.F.9 22359 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso de obras. II.F.9 223S9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y. CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Albacete, Alicante, Burgos, Cáceres, Ciudad Real. La 

Coruña, Lugo y Madrid. Concursos de sumlDlstros y 
servicios. Il.F.9 22359 

Administración Institucional de la Sanidad Nacional.' Licita-
ción ete contrato de servicios y proyectos de obras. 

1l.F.10 22360 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallé5 (Barcelona). Con-
curso de obras. Il.F.1l 22361 

Ayuntamieóto de Lepnés (Madrid). Licitación para cons-
trucción de obras. . 1l.F .11 22361 

Ayuntamiento de Madrid. Concursos de obras. Il.F.12 22362 
Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Concurso de obras. 

11.1',12 22362 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Zaragoza. Concurso de obras. ILF.13 22363 

ANDALUCIA 

Dirección General de Obras Públicas de la Consejeria de 
Política Territorial. Concurso de obras. n.F.13 22363 

Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de 
Política Territorial. Concurso para adjudicación del con-
trato de asistencia técnica. JI.F.13 22363 

Dirw:ión General de Obras Públicas de la Consejería de 
Politica Territorial. Adjudicación de obras y mejoras de 
riegos. I1.F-14 22364 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON 

Consejería de Educación y Cultura.. Concurso de obras. 
Il.F.14 22364 

UNIVERSIDADES 

Secretaria General del Consejo de Universidades. Concurso 
para contratar equipos de investigación o Empresas espe· 
cializadas. lI.F.14 22364 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 22365 a 22361) 

I1.G.1 a I1.G.3 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 22368 a 22374) 

I1.G.4 a I1.G.1O 


